Septiembre 2016

Memoria de Prosalus 2015
Os presentamos la primera memoria online de Prosalus con los resultados del trabajo
realizado en 2015. Esperamos que este formato os resulte mucho más útil para buscar y
encontrar la información que necesitéis.
En 2015 se han puesto en marcha colaboraciones con universidades y con empresas;
también se ha dado un paso importante en cuanto a la prestación de servicios de asistencia
técnica; además, iniciamos los contactos necesarios para empezar a trabajar en Senegal y
pusimos en marcha una iniciativa novedosa de sensibilización, orientada a crear conciencia y
generar ciudadanía activa y comprometida en torno a la reducción del desperdicio
alimentario, que ya conocéis, llamada “Yo no desperdicio, yo comparto”.

Resultados en 2015
Estos son algunos de los resultados conseguidos a lo largo del pasado año: 45.908 personas
participaron en nuestros proyectos, mejorando su ejercicio del derecho a la alimentación, al
agua y a la salud. De ellos, 25.588 en Mozambique, 11.758 en Bolivia y 8.562 en Perú. En
cuanto a formación y liderazgo desde la perspectiva de género 5.679 mujeres mejoraron sus
capacidades; en fortalecimiento organizacional 170 asociaciones y organizaciones
comunitarias vieron fortalecidas sus capacidades; en seguridad alimentaria y nutricional
19.490 personas mejoraron su producción y, por tanto, su dieta alimentaria; y en salud
39.577 personas tuvieron acceso a sistemas públicos de salud mejorados.

Somos una ONGD transparente
Prosalus renovó el 13 de abril de 2015 el sello de transparencia y buen gobierno con la
nueva versión de indicadores, aprobada en la última asamblea de la Coordinadora de ONGD‐
España, que se adecúa aún más a la vigente Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia
acceso a la información pública y buen gobierno. Habiendo superado todos los bloques que
componen la Herramienta, Prosalus queda exenta de realizar la evaluación durante los 2 años
siguientes.
Por medio de esta herramienta, Prosalus continúa en su empeño por la transparencia y buen
gobierno, como ejercicio público de rendición de cuentas, que permite hacer visible el
correcto y adecuado uso de los fondos que la sociedad deposita en nuestras manos para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas.
A pesar de todo el esfuerzo y el empeño, los resultados conseguidos en 2015 son más
limitados de lo que nos gustaría, debido a los fuertes recortes en las políticas de cooperación.
Por eso necesitamos sumar todos los apoyos que nos permitan seguir trabajando para
garantizar el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de las poblaciones y familias con
las que venimos trabajando desde hace más de 30 años. ¡Gracias por ser parte de Prosalus y
por acompañarnos en este viaje!

Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un
mensaje a prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

Asistimos al Global Compact
El próximo 26 de septiembre José María Medina, director de Prosalus, participará en una mesa‐coloquio
organizada por el Pacto Mundial, con motivo de la presentación de la publicación ‘’El sector privado ante los
ODS: Guía práctica para la acción’’. En este documento está incluida como buena práctica la experiencia de
Prosalus, en relación al ODS 2, bajo el epígrafe: “De la teoría a la práctica: herramientas para contribuir a los
ODS desde tu casa”.
Este es el evento más importante de este año por parte del Pacto Mundial, para conmemorar un año desde
la aprobación de los ODS. La mesa contará con la asistencia de María Larrea, subdirectora general adjunta
de políticas de desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como representantes de
las empresas Ferrovial y Metro de Madrid. Prosalus ha sido invitada, además, para representar al Tercer
Sector.
El evento tendrá lugar en el espacio Nave de Motores (Nave de Motores. C/ Valderribas, 49. Madrid) de
11:30 a 13:30h.

Jornada sobre el derecho a la alimentación
El 22 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid organiza la “Jornada técnica sobre el derecho a la
alimentación” en el que se aborda la falta de acceso a los alimentos por parte determinados colectivos en la
ciudad de Madrid, cómo abordar este grave problema y las iniciativas que se llevan a cabo en otras
ciudades españolas. La jornada ha sido promovida y organizada conjuntamente por la plataforma “Carta
contra el Hambre” de la que forma parte Prosalus. Laura Martos asistirá a dicha jornada.

Asistimos a la reunión de REFRESH
REFRESH es un proyecto de la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir el desperdicio de alimentos,
contribuyendo así al objetivo 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 22 de septiembre se celebra
en Castelldefels (Barcelona) la reunión del grupo español, en la que Prosalus presentará la iniciativa
Yonodesperdicio, a cargo de María Teresa de Febrer.

Participamos en el 4º Punto de Encuentro de AECOC
El Ateneo de Madrid acogerá el próximo 26 de septiembre el 4º Punto de Encuentro de AECOC (Asociación
Española de Codificación Comercial) que este año está coorganizado por la plataforma Save Food, iniciativa
contra el desperdicio de alimentos, de la que Prosalus forma parte.
En esta ocasión, el tema del desperdicio de alimentos en los distintos eslabones de la cadena alimentaria y
cómo afrontarlo constituyen el punto central de los debates del encuentro. Laura Martos y Mª Teresa de
Febrer asistirán al mismo.

Yonodesperdicio en “Esta es una plaza”
El próximo 19 de septiembre a las 19:00h. Laura Martos presentará la iniciativa YONODESPERDICIO en la
reunión de septiembre del huerto urbano “Esta es una plaza”, situado en la calle doctor Fourquet número
24, en Madrid.

Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un mensaje a
prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

